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NUEVA JORNADA DE DEBATE EN EL JUICIO POR EL CRIMEN DE ALEJANDRO BÁEZ, DE 
26 AÑOS DE EDAD EN MANOS DE SU PAREJA, GINA CÁRDENAS, DE 25.

¿Se hará Justicia 
o INjusticia?

El Tribunal Oral en lo Criminal 
integrado por los jueces Alejandro 
Pagano Zavalía, Maximiliano 
García Arpón y Rodolfo Bembihy 
Videla deberán decidir si fallan 
honrando el sano discernimiento 
y el cumplimiento de las leyes o si 
permiten que las organizaciones 
feministas - instaladas con 
pancartas en Tribunales - con la 
ex gobernadora Fabiana Ríos a la 
cabeza - ejerzan el rol que a ellos 
les compete. Luego de la fuerte 
presión ejercida sobre el fiscal 
Eduardo Urquiza para que “no 
acuse” y el juicio caiga, éste pidió 
una pena mínima de 8 años. El 
equipo montado por la Defensa 

va por la absolución.
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Fútbol Catar 
2022 18

Gobierno 
realizará 
charlas sobre 
regulación 
nacional del 
cannabis 
con fines 
medicinales

Rubinos: "El 
turismo tiene 
que ser positivo, 
no algo que 
nos deje sin 
alquileres y 
taxis"

14
CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE “REFORZAR LOS ESPACIOS DE GESTIÓN 
DE QUIENES HAN SIDO ELECTAS POR EL VOTO POPULAR”.

Se realizó en Río Grande el primer 
plenario “Mujeres Gobernando”

4

Chocó a dos 
vehículos 
estacionados 
y terminó 
en terapia 
intensiva

OCURRIÓ EN LA ESQUINA DE FUEGIA BASKET Y RÍO GRANDE. 
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JUSTICIA NUEVA JORNADA DE DEBATE EN EL JUICIO POR EL CRIMEN DE ALEJANDRO BÁEZ, DE 26 AÑOS DE EDAD EN MANOS 
DE SU PAREJA, GINA CÁRDENAS, DE 25.

¿Se hará Justicia o INjusticia?
El Tribunal Oral en lo Criminal integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla deberán decidir 
si fallan honrando el sano discernimiento y el cumplimiento de las leyes o si permiten que las organizaciones feministas - instaladas con pancartas en 
Tribunales - con la ex gobernadora Fabiana Ríos a la cabeza - ejerzan el rol que a ellos les compete. Luego de la fuerte presión ejercida sobre el fiscal 

Eduardo Urquiza para que “no acuse” y el juicio caiga, éste pidió una pena mínima de 8 años. El equipo montado por la Defensa va por la absolución.

El 13 de noviembre de 2021, 
a las 5 de la madrugada apro-
ximadamente, Gina Eliana 
Cárdenas, de 24 años de edad, 
mató con un cuchillo, a su 
conviviente, Alejandro Ramón 
Báez, de 25 años. Le clavó la 
hoja metálica serruchada en el 
tórax, causándole un corte en 
la arteria pulmonar que devino 
en una hemorragia interna 
con taponamiento cardíaco.  
Esto fue lo que se certificó en 
la autopsia.
Todos los inquilinos y la pro-
pietaria de la pensión en la que 
Gina y Ramón se domiciliaban, 
en el Dpto. 1 de la planta baja de 
la Tira 16 "A" del barrio Monte 
Gallinero coincidieron en seña-
lar que después de una fuerte 
discusión vieron al muchacho 
tirado en el piso del pasillo del 
inmueble “con gran dificultad 
para respirar”.  Báez murió 
asfixiado sin que nadie pudiera 
hacer nada por él. El puntazo 
había sido infligido con tanta 
saña, que la homicida se lesionó 
una falange. Todos también 
declararon ante el titular del 
Juzgado de Instrucción Nro. 1, 
Javier Ignacio de Gamas Soler, 
que Báez y Cárdenas eran una 
pareja que solía discutir mucho 
y por lo general por cuestiones 
de dinero, pero que en la misma 
medida también se reconcilia-
ban una y otra vez. Justamente 
la noche del 12 de noviembre 
los escucharon riéndose jun-
tos, con la puerta cerrada.  
En la madrugada y debido a 
que las paredes internas son 

muy finas, consignaron que 
la pareja comenzó a discutir 
por una billetera: “¡Dejame ir, 
déjame ir!” - “Bueno andate” 
(con una voz triste) -“¡Dame 
la plata!. ¡Salí, salí, que no 
quiero hacerte daño, no te 
quiero lastimar!” - escuchó el 
testigo O. F. “¡Déjame ir, dame 
la billetera, forro de mierda!” 
-  “¡Si te queres ir andate loca 
de mierda!” escuchó la testigo 
G. S. V. “¡Dame mí plata, me 
quiero ir no te aguanto más!” 
- “Yo no la tengo, si te vas, te 
vas con lo puesto” -  “¡Si soy 
una puta, no es por la plata, 
lo hago gratis!. ¡Soltame, sol-
tame, me quiero ir!” - “¡Bueno 
andate, pero andate con lo 
puesto!” - pudo oír la testigo 
S.V.H.L.  Coincidentemente 
escucharon acto seguido un 
fuerte ruido, como el de un 
cuerpo cayendo contra la 
parte interna de la puerta de 
la habitación de Cárdenas y 

Báez. Al asomarse, vieron al 
hombre en el suelo con el tor-
so desnudo y ensangrentado. 
Gina lloraba: “¡Perdoname!.  
¡Yo no te quería hacer nada!. 
¡Contestame Ale!.  ¡No lo quise 
hacer!. ¡Discúlpame! No! No!. 
¿Por qué?. ¡Levantate!. ¡Ale… 
te amo mi amor, perdóname!. 
¿Viste lo que me hiciste hacer?. 
¿Por qué me obligaste a hacer 
esto si yo solo quería irme?” 
(Textuales que constan en el 
expediente Nro. 41127/21.
De esta manera quedó claro 
que después de discutir la 
mujer había decidido, como 
tantas otras veces, abandonar 
el departamento y que el 
hombre intentaba retenerla. 
Que ambos sostenían una 
relación afectiva que quedó 
claramente expuesta en sus 
cuentas de redes sociales, en 
donde aparecen besándose y 
con expresiones recíprocas de 
amor (ver aparte). Y que esa 
madrugada Gina perdió los 
estribos como revela su perfil 
psicológico: ante las negativas 
reacciona con violencia, en un 
patrón de conducta de into-
lerancia a la frustración que 
la ha llevado a contar con un 
frondoso prontuario policial. 
Justamente cuando mató a 
Báez, Gina estaba gozando 
de libertad condicional. El 
9 de febrero de 2018 en una 
vivienda de la calle Walanika 
en Ushuaia, participó con dos 
secuaces, en un robo a mano 
armada en la que fueron asal-
tados y lesionados los herma-
nos Gonzalo Matías y Miguel 
Jesús Gamarra y Gustavo Ariel 
Jara. En 2019 fue condenada 
a cinco años de cárcel, por eso 

el hecho de haber asesinado a 
su pareja en 2021, la convirtió 
en reincidente. Por otra parte 
su asociación con el consumo 
de sustancias ilícitas, comenzó 
en el año 2017 al haber estado 
con una mujer que junto a su 
pareja fue procesada por ha-
berle suministrado a su beba, 
yogurt con cocaína, en un caso 
que conmovió a la comunidad. 
Su falta de frenos inhibitorios 
quedó de manifiesto también 
cuando en el año 2019, estalló 
violentamente contra otras 
reclusas y el personal femeni-
no del Servicio Penitenciario, 
cuando purgaba una condena 
en la casa de reclusión de mu-
jeres del barrio Los Fueguinos, 
en la calle Independencia 332.

Un muerto que no habla…

Aunque por lo general en los 
juicios las víctimas fatales de 
hechos suelen ser escuchadas 
en la voz de familiares quere-
llantes, este no es el caso.  Por 
Alejandro Ramón Báez nadie 
habla. Es que el entorno de la 
pareja dice que eran el uno para 
el otro. Ambos acumulaban 
causas penales, tienen perfiles 
muy violentos y se han visto 
involucrados en hechos en los 
que han defraudado, robado 
o herido a terceros, impiado-
samente. 
Báez no era una blanca palo-
ma: tuvo varias entradas a la 
Policía por contravenciones y 
después fue escalando en la 
gravedad de los ilícitos. En 
enero de 2021 lo detuvieron y 
le allanaron el domicilio por los 
delitos de daños y amenazas. 
En un kiosco de la calle Kuanip 

y Karukinká, intentó robar una 
billetera a un cliente que la ha-
bía apoyado sobre el mostrador 
y fue detenido.
Gina parecía ser su debilidad: 
además de su propia cuenta de 
Facebook, bajo el nombre “Ale 
Nob”, abrió otra reafirmando 
sus sentimientos, a la que 
denominó “Ale de Gina Nob”.  
Allí se lo ve en poses a cuál 
más amorosa, compartiendo 
tiempo inclusive con la hija de 
Cárdenas, una niña que vive 
con su abuela. “Te amo bebé”.  
“Disfrutemos de cada momento 
juntos, mi amor”.
“La compañera incondicional 
la tengo akii a mi ladoo …!!!”. “ 
X más Moments juntos chekete-
ta hermosa  t amooooooo” 
- sostiene Báez en sus redes 
sociales, mientras ella lo besa.

No importa la verdad

La fuerte presión de corrientes 
feministas, en un fenómeno 
social que no representa a la 
mayoría de las mujeres aunque 
pregonen que sí, amenaza por 
estas horas en contaminar 
también un ámbito en el que 
debe prevalecer el sano racio-
cinio y la aplicación de la ley 
de la manera más justa que 
los jueces, con sus humanas 
limitaciones, puedan lograr.
Con la ex gobernadora Fabiana 
Ríos - devenida en abogada 
desde el fin de su mandato 
en 2015 -  en el plano local y 
la intervención de líderes de 
esas corrientes especialmente 
arribadas de Buenos Aires, se 
intentará a como dé lugar, que 
Gina Cárdenas sea absuelta de 
culpa y cargo. 

Se basan en dos endebles 
puntos.  Intentan introducir la 
figura de la legítima defensa, 
lo que cae de plano porque la 
víctima nunca empuñó arma 
alguna, estaba desarmado, 
su cuerpo estaba cortajeado 
y punzado, en contraposición 
con el de Gina, que no tenía 
ningún tipo de lesión, salvo 
el de la falange, que ella se 
causó a sí misma cuando lo 
acuchilló.  Todos sus vecinos 
de habitación refieren en su 
declaración testimonial que 
él quería retener a Gina para 
reconciliarse como en peleas 
anteriores. 
El segundo endeble argumento 
es que la mujer era víctima de 
violencia de género. Esto queda 
completamente desmentido 
con la inexistencia de denuncia 
alguna en contra de Báez, ante 
ningún organismo ni entorno. 
Por el contrario, la dueña del 
departamento en que ocurrie-
ron los hechos, P.G.C.C, refirió 
ante el juez De Gamas Soler que 
Gina le había contado, unos 
días antes de los incidentes, 
que ella había acuchillado a 
una ex pareja como un hecho 
naturalizado en su manera de 
vivir, en la que no aceptaba 
límites de ningún tipo.
En este juicio,  la verdad 
parece secundaria. La aplica-
ción de una sanción por sus 
actos que obligue a Cárdenas 
a enmarcarse en un régimen 
disciplinario y terapéutico que 
la ayude a salir de su patológica 
rebeldía, es inadmisible para 
quienes parece que co - juzgan 
con pancartas, al lado de los 
miembros del Tribunal.  “Gina 
nunca estuvo sola. Como nació 
en Ushuaia tiene compañeros 
de escuela y amigos de toda la 
vida. Sus padres y su hermano 
gemelo Gino son religiosos y 
trataron siempre de contenerla 
pero ella quiso hacer la suya 
hasta terminar delinquiendo… 
La familia le está criando a 
su hija inclusive” -  consignó 
alguien de su círculo directo, 
quien planteó: “Haciéndola 
zafar no la ayudan. Quizás 
esta sea su última oportunidad 
para cambiar”.

¿Se hará justicia?. Está por 
verse.

Gina Cárdenas y Alejandro Báez, poseedores ambos de frondosos prontuarios en los que no les importaba robar o herir a terceros, 
sin piedad. Ella llevó su conducta patológica al extremo: lo mató a cuchillazos.
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ACTUALIDAD

El jueves último se rea-
lizó el primer plenario 

“Mujeres Gobernando”, 
encuentro definido por 
la titular de la Secretaría 
de la Mujer, Género y Di-
versidad, Alejandra Arce 
como “un un espacio de 
diálogo y debate donde 
se abordó el liderazgo 
femenino en la gestión 
municipal. La propuesta 
tuvo como fin visibilizar 
el rol fundamental de las 
mujeres en los diferentes 
ámbitos del Municipio 

y cómo éste potencia y 
contribuye al mismo”. 
El cónclave, que contó 
con la presencia del in-

tendente Martín Pérez, es 
una iniciativa que surgió a 
nivel nacional, integrado 
por más de 100 mujeres 

que ocupan distintos es-
pacios de gestión y que se 
reunieron para reforzar 
las políticas públicas que 
llevan adelante, además 
de trabajar en forma 
conjunta.
Por último, la funcionaria 
subrayó que “somos parte 
de una gestión en la que 
cuatro de sus secretarías 
están encabezadas por 
mujeres; donde hay un 
presupuesto con perspec-
tiva de género y en la que 
se creó la primera Secre-

taría de la Mujer, Género 
y Diversidad que cuenta 
con un Estado municipal 
presente para transfor-
mar día a día a nuestra 
querida Río Grande”.
En el marco del encuen-
tro se destacaron los 
siguientes logros de la 
gestión: la creación de 
la primera Secretaría 
de la Mujer, Género y 
Diversidad; la inaugura-
ción del Centro Integral 
“Mujeres Centenarias”, 
las capacitaciones en la 

Ley Micaela; la paridad 
de género instaurada en 
el Concejo Deliberante, 
la incorporación de cho-
feresas en el transporte 
público de pasajeros, 
la implementación de 
los programas “Mujeres 
Emprendedoras”, “Cui-
darnos”, “Disponete”, 
“Cobijar”, “1.000 contro-
les, 1.000 mamografías” 
y la puesta en funciona-
miento del primer Centro 
de las Infancias de Río 
Grande.

CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE “REFORZAR LOS ESPACIOS DE 
GESTIÓN DE QUIENES HAN SIDO ELECTAS POR EL VOTO POPULAR”.

Se realizó en Río Grande el primer 
plenario “Mujeres Gobernando”

La secretaria de la Mujer, Género y Diversi-
dad del Municipio riograndense, Alejandra 
Arce, destacó que el encuentro tuvo por 
fin el de “visibilizar el rol fundamental 
de las mujeres en los diferentes ámbitos 
municipales y analizar cómo éste potencia 
y contribuye a la gestión”. 
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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N°06/2022, 
REFERENTE A LA “ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA   
PARA   DIFERENTES   DEPENDENCIAS   DE   LA   D.P.E.   DE   LALOCALIDAD DE 
USHUAIA Y TOLHUIN Y ASISTENCIA DE ALARMAS POR ELTÉRMINO DE 12 MESES 
TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 167/2022

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 34.203.079,92
FECHA DE APERTURA: 13  DE OCTUBRE DE 2022 - HORA: 12:00 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 13 DE OCTUBRE DE 2022- HORA: 12:00..
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE 
LASSERRE Nº 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. 
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE Nº 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA 
D.P.E. Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO.
LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE COMPRAS – LASSERRE Nº 218 – US-
HUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N°
07/2022,   REFERENTE   A   LA   “  ADQUISICIÓN   DE   TRANSFORMADORES   
DE DISTRIBUCIÓN   PARA   LA   LOCALIDAD   DE   TOLHUIN”  TRAMITADO   
BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 41/2022.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 20.646.800

FECHA DE APERTURA: 11  DE OCTUBRE DE 2022 - HORA: 12:00 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 11 DE OCTUBRE DE 2022- HORA: 12:00..

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSE-
RRE Nº 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA 
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE Nº 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. 
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE COMPRAS – LASSERRE Nº 218 – US-
HUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

SOCIEDAD

Facundo Leyton no tiene re-
cuerdos “en uso de razón” 

del lugar en donde están sus 
raíces. Y aunque nació en Us-
huaia, ese nombre representó 
para él, a lo largo de su vida, 
una foto como esas que los 
turistas suelen guardar en 
un álbum o en un disco duro, 
remozada cada tanto por rela-
tos y vivencias de sus padres y 
hermanos.  Pero nada, nada… 
en primera persona.  
Hasta ahora, cuando por esas 
cosas del destino se le presentó 
la oportunidad doble no solo 
de conocer su lugar de origen 
en el mundo sino también la 
de mostrar lo que él ha logrado 
hacer en sus giras artísticas 
por el mundo, como bailarín 
excelso.
“Facu” nació a las 2 de la ma-
drugada de un 24 de diciembre 
de 1990 en la Clínica San 
Jorge y fue inscripto varios 
días después, el 14 de enero 
de 1991 por sus padres Dora 
Teresa Troncoso e Hilarión 
Wilfredo Leyton. Sin saberlo, 
pertenece a la última genera-
ción de “territorianos”  porque 
en junio de ese mismo año 
el Territorio se convertiría 
en la provincia número 23 
del país. En la amarillenta 
hoja de papel extendida por 
la Dirección del Registro del 
Estado Civil y Capacidad de 
las Personas, en tiempos en 
que la digitalización estaba en 

EL DESTACADO BAILARÍN DE BALLROOM REGRESÓ A SU TIERRA NATAL PARA CONOCERLA Y MOSTRAR SU ARTE.

Facundo Leyton: cuando 30 años no es nada
Embelesado por las bellezas paisajísticas iluminadas por un septiembre especialmente soleado en sus mañanas y mediodías, el joven fueguino 

que se destaca en la escena internacional, volvió a reencontrarse con Ushuaia. Hace tres décadas se fue, con 2 años de vida, llevándose imágenes, 
colores, sonidos, sensaciones y olores que afloraron ni bien volvió a pisar la tierra que lo vio nacer.

ciernes, certifica la inscripción 
del nacimiento, con su firma, 
la antigua pobladora Marta 
Silva Urrutia.
“Ni bien llegué fui a recorrer el 
Barrio Almirante Brown.  Allí 
viví con mi familia en la casa 
452, porque mi papá era mili-
tar. También pasé por la vereda 
del Sanatorio San Jorge, en 
donde nací y estuve en la plaza 
Piedrabuena, adonde íbamos 
con mis hermanos a la calesita 
y a jugar hasta cansarnos” - 
comienza a relatar Facundo 
a Diario Prensa Libre, con los 
ojos inundados de emoción. 
“Fue muy fuerte regresar des-
pués de 30 años… Ushuaia era 
para mí un lugar que construí 
en mi mente con lo que me 
contaban mis padres y mis 
hermanos mayores. Y con las 
fotos tomadas con cámaras de 

rollo y fotos de papel, en las que 
me veo de bebé, aprendiendo a 
caminar y jugando en la nieve. 
Hoy estoy acá y me siento feliz 
de haber vuelto” -  continúa 
diciendo el entrevistado que en 
el intervalo entre su partida y 
su regreso, se convirtió en un 
bailarín de fama internacional.
El ballroom fue la excusa 
que lo devolvió a Ushuaia, 
acompañado por su pareja y 
también destacada bailarina, 
Evelyn Nowak, para intentar 
entusiasmar a quienes quieran 
aceptar el desafío de revivir 
la práctica del baile de salón.  
La idea es volver a insuflar en 
los fueguinos, junto al acom-
pañamiento de la Asociación 
Argentina de Baile Deportivo 
y de Profesores de Danzas 
Populares y Bailes de Salón 
-  AABD - a través de su colabo-

rador provincial, Julio Barboza 
Pérez y su presidente, Roberto 
Cano, las ganas de practicar 
una disciplina que combina 
arte, disciplina y deporte.
“Es un tiempo extraño el que 
estoy viviendo. Es como si 
estuviera desdoblado en dos 
partes. Por momentos soy un 
turista que hace excursiones 
como cualquier visitante que 
quiere conocer el lugar al que 
arriba y en otros me invade 
un sentimiento de pertenen-
cia fuerte a una ciudad que 
percibo acogedora y en donde 
están mis raíces” -  manifiesta 
el fueguino pródigo luego de 
bailar frente a las icónicas 
letras de Ushuaia, frente a 
la bahía. 
Antes de despedirse, “Facu” 
reflexiona: “Realmente me 
siento feliz y realizado. Oja-
lá que pueda volcar acá la 
experiencia que adquirí en 
otros lados como bailarín de 
carrera. Hoy traigo lo mío con 
la esperanza de sembrar algo 
hermoso que se proyecte hacia 
otros que quieran transitar 
esta cultura del ballroom que 
va mucho más allá de danzas 
y performances”.

Agenda abierta y gratuita:

Sábado 24 de septiembre, 
17.45: Clase abierta en el gim-
nasio Ana Giró. Monseñor José 
María Scriva 1382.

Sábado 24 y domingo 25 
de septiembre, 20 y 10.30:  
Workshop en el gimnasio 
Ana Giró.  Monseñor José 
María Scriva 1382.
Teléfono/ WhatsApp de 
contacto: 2901 2901 603810.
Agradecimientos: La Aso-
ciación Argentina de Baile 
Deportivo y de Profesores 

de Danzas Populares y 
Bailes de Salón -  AABD - 
agradece la colaboración de 
la Secretaría de Deportes y 
Juventudes, Subsecretaría 
de Juventudes, Secretaría 
de Cultura, Anoka Aguas de 
Glaciar, Tolkeyen Patagonia, 
Köppen Ushuaia y Diario 
Prensa Libre.
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Para quienes se quie-
ran sumar por la 

retransmisión por meet, 
pueden enviar un correo 
electrónico a vincula-
cion.cyt@tdf.edu.ar
El objetivo de estas 

charlas es promover ins-
tancias de intercambio 
de referentes naciona-
les con la comunidad y 
transmitir información 
actualizada en materia 
de cannabis medicinal 

ACTUALIDAD EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA INVITA A PARTICIPAR DE LAS CHARLAS SOBRE LA REGULACIÓN NACIONAL DEL CANNABIS CON FINES 

MEDICINALES Y CIENTÍFICOS, A CARGO DE LA DRA. VICTORIA BACA PAUNERO, DR. LUIS OSLER Y EL DR. MARCELO MORANTE, RECONOCI-
DOS ESPECIALISTAS Y REFERENTES DEL CANNABIS MEDICINAL EN ARGENTINA.

Gobierno realizará charlas sobre regulación 
nacional del cannabis con fines medicinales

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE Soliz Maldonado, juvenal

NACIDO EL 15 DE fEBRERO DE 1978

EN CALChANI

PROVINCIA AYOPAYA

DEPARTAMENTO COChABAMBA

NACIÓN BOLIVIA

ESTADO CIVIL SOLTERO

PROfESIÓN ALBAñIL

PADRE SOLIz ANguLO juAN

MADRE MALDONADO ALMANzA juANA

D.N.I. 94.044.691

Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

de la mano de profesio-
nales con trayectoria en 
la temática.
Con el Programa Pro-
vincial de Investigación 
Médica y Científica del 
Uso Medicinal de la 
Planta de Cannabis y 
sus Derivados, del Mi-
nisterio de Salud de 
Tierra del Fuego AIAS, 
se viene articulando para 
que este tipo de charlas 
tenga alcance a profe-
sionales y agentes de la 
salud de la provincia, a 
los usuarios y familiares 
de pacientes inscriptos es 
REPROCANN, y a todo el 
público interesado.
El viernes 23 a las 19 
en el Polo Creativo Sur 
estarán la Dra. María 
Victoria Baca Paunero y 
el Dr. Luis Emilio Osler 
tendrán un intercambio 
sobre ¨Cannabis para la 

salud y la investigación. 
Derechos, normativas 
vigentes y alcances .̈ La 
Dra. Baca Paunero es 
Defensora oficial crimi-
nal y correccional del 
Departamento Judicial 
de Lomas de Zamora y es 
especialista en abordaje 

jurídico del cannabis en 
favor de la salud.
Por su parte, el Dr. Osler 
es abogado especializado 
en garantías, diplomado 
en política de drogas y 
derechos humanos y Di-
rector en la Universidad 
Nacional de Quilmes del 

Diploma de Posgrado en 
Cannabis, Regulación y 
Política de Droga. Ambos 
son abogados y miem-
bros fundadores de la 
Asociación civil Centro 
de estudios de la cultura 
Cannábica (Cecca ONG).
El sábado 24 a las 16 en 
el Polo Creativo Sur el Dr. 
Marcelo Morante llevará 
a cabo la charla ¨Inves-
tigaciones en cannabis 
medicinal. Evolución 
normativa en Argen-
tina .̈ El Dr. Morante 
es el coordinador del 
Programa Nacional de 
los usos medicinales del 
Cannabis del Ministerio 
de Salud de la Nación. 
También es coordina-
dor de la Diplomatura 
en cannabis y sus usos 
medicinales de la Univer-
sidad Nacional Arturo 
Jauretche.
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ACTUALIDAD EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO, OSCAR RUBINOS, DIALOGÓ CON LA PRENSA SOBRE LA 
PROBLEMÁTICA HABITACIONAL DE USHUAIA Y EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LOS ALQUILERES TEMPORARIOS. 

Rubinos: "El turismo tiene que ser positivo, 
no algo que nos deje sin alquileres y taxis"

En este sentido, el Presi-
dente de la Asociación 

de Hoteles de Turismo 
declaró "si vemos en Boo-
king, hay 485 alojamientos 
ofreciendo lugar. Pero la 
Municipalidad tiene 310 
inscriptos. 200 son departa-
mentos y casas. Sólo ahí hay 
175 alojamientos sin habili-
tación y registro", expuso.
En esta línea, Rubinos 
aseguró que "con 175 incor-
poraciones al mercado de 
alojamientos permanentes 
solucionaríamos un montón 
de cosas".
"¿Cuántas casas más se 
pueden poner en alquiler 
temporario?, ¿cuántos tu-
ristas más pueden llegar? 
Todo lo que hay dando 
vueltas se quiere alquilar 
al turismo y la realidad es 
que los servicios no pueden 
recibir muchos turistas más. 
La ciudad no puede adap-
tarse tan rápidamente a la 
cantidad de gente que está 
llegando", subrayó.
Respecto a la fiscalización 
del Estado, Rubinos narró 
que "en Booking te ponen 
hasta tu huella digital, tu 
foto, la dirección, el teléfo-
no, el mail y todo. Si a vos 
te encuentran en la calle con 

un puesto vendiendo chori-
panes, no le podés decir al 
inspector que son para tus 
amigos. Si estás en booking 
con precios, es porque estás 
vendiendo alojamiento sin 
habilitaciones".
También aclaró que "la 
Municipalidad tiene poder 
de Policía. Va a un lugar y 
lo clausura, listo. Muchos 
me preguntan ¿y los turis-
tas? Bueno, si una combi 
va al cerro sin los papeles 
en orden, el inspector baja 
a todos y se fija que hace 
con los turistas. Esto es lo 
mismo".
No obstante, el hotelero 
opinó que desde el Estado 
"tienen culpa" por "tener 
que exigir a una persona 
que ponga un alquiler fijo, 
sabiendo que irá perdiendo. 
Los propietarios te cuentan 
que un alquiler fijo no les 

sirve, porque en 6 meses lo 
que le pagan ya no alcanza".
Rubinos también consideró 
que "si hoy tenemos 310 
lugares habilitados y 200 
son departamentos, uno 
podría pensar que es la 
distribución que queremos 
tener. Para que haya más 
departamentos, tiene que 
haber más hoteles. Porque 
estoy seguro de que los 
departamentos no deben 
tener empleados en blanco, 
no producen nuevos puestos 
de trabajo".
"Me gusta la distribución 
actual, bueno, cortemos 
acá. Si es así es porque la 
ciudad no puede tener más 
gente alojada. Se cierra la 
inscripción al registro  y 
se piensa durante 3 meses 
cómo se continúa después. 
Algunos de los que no se 
inscribieron como alquiler 
temporario, tuvieron esa 
inversión por 30 años para 
alquilar de forma perma-
nente. Si durante un año no 
se anotaron, no hay intere-
ses por anotarse", continuó.
Además, Rubinos instó 
al Estado a que accione y 
señaló que "si no hay una 
medida que se tome, esto va 
a seguir exactamente igual. 

Las personas a las que se les 
termina el alquiler en no-
viembre, están calculando 
cómo alquilarlo en enero. 
Tenemos una sobreoferta 
de turismo que nos está ha-
ciendo explotar lugares. Hay 
que sentarse y analizarlo. 
A los hoteles les va bien y 
cuando no les va tan bien, 
no hay problema. Yo tengo 
que tenerlo abierto con o sin 

ocupación. Pero el resto de 
las cosas nos está afectando 
como destino".
Por último, explicó que 
"como destino, esos 170 
departamentos informales 
podrán alojar unas 500 o 
600 personas. Yo prefiero 
que esa gente esté en ho-
teles de cadena y que ellos 
decidan seguir instalán-
dose. Quiero que todas las 

camas de la ciudad estén 
comprometidas en que a 
Ushuaia le vaya bien".
"Hay que analizar la política 
de Estado, porque si lo que 
se intenta es que todo sean 
alquileres temporarios, los 
hoteles pueden reconvertir-
se. Si se está haciendo un 
edificio entero para alqui-
leres temporarios, eso es un 
hotel encubierto", concluyó. 

"Nosotros nos dedicamos a la hotelería y tenemos herramientas para competir contra un alquiler temporario. El que no 
tiene herramientas para competir con los turistas que llegan es el inquilino que se queda sin casa", declaró. 
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Arrancó la tercera etapa 
del Programa Municipal 
de Salud Visual

ESTA INSTANCIA CONVOCÓ A ADOLESCENTES 
DESDE LOS 14 HASTA LOS 18 AÑOS DE EDAD.ACTUALIDAD

El Programa Municipal 
de Salud Visual fue 

lanzado por el intendente 
Martín Perez, y su equipo 
de gestión, en respuesta 
a la gran demanda de 
niños, y adolescentes que 
necesitan de controles 
oftalmológicos y, en algu-

nos casos, de lentes, para 
un desarrollo integral y 
pleno.
En este sentido, y en el 
marco del Mes de las Ju-
ventudes, la Secretaría de 
la Salud dio inicio la ter-
cera etapa del Programa 
Municipal de Salud Visual.

En esta oportunidad, se 
atendieron a 500 adoles-
centes desde los 14 hasta 
los 18 años de edad, con 
el fin de detectar posibles 
dificultades visuales, y en 
el caso de ser necesario, 
brindar la oportunidad de 
que reciban su par de len-
tes para mejorar su calidad 
visual y desenvolvimiento.
Las familias de Río Grande 
valoran de manera posi-
tiva su implementación y 
trasmiten la importancia 
de contar con un Estado 
Municipal que trabaja 
para mejorar la calidad 
de vida de la comunidad.
De esta manera, desde 
el Municipio se continúa 
brindando una respuesta 
concreta a la necesidad 
de muchos niños, niñas y 
adolescentes de acceder, 
en igualdad de oportuni-
dades, a la salud visual.
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EL CONCEJO DELIBERANTE SE 
ENCUENTRA ABOCADO A LA

REFORMA DE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL

El Concejo Deli-
berante aprobó 
el decreto CD N° 
5/2022 que dispo-
ne la suspensión 
de la actividad
legislativa de la 
institución, a par-
tir de la entrada en 
funcionamiento 
de la Convención 
Constituyente
Municipal de Us-
huaia y que se 

extenderá has-
ta tanto dure el 
desarrollo de la 
misma, en virtud 
de lo
dispuesto en el 
artículo 140 y 112 
de la vigente Car-
ta Orgánica.
El decreto tam-
bién establece 
afectar al perso-
nal del Concejo 
para el desarrollo 

de la Convención.
Por otra parte la 
institución legis-
lativa informa que 
continúa recibien-
do los pedidos de 
las vecinas y
vecinos de la ciu-
dad, en la mesa 
de entrada legis-
lativa sita en Don 
Bosco 419 en el 
horario de 9 a 16
horas.

Baja de la tasa de desempleo: 
“Todas las medidas que se 
han llevado adelante han sido 
beneficiosas”, dijo Romero

ASÍ LO DIJO EL MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO, 
MARCELO ROMERO, LUEGO DE QUE SE SUPIERA 

QUE LA TASA DE ACTIVIDAD FUEGUINA SE POSICIONÓ EN UN 48,7%; TAMBIÉN 
COMO LA PROVINCIA CON MAYOR TASA DE EMPLEO Y LA MENOR TASA DE 
DESOCUPACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS.

ACTUALIDAD

El empleo asalariado en 
Tierra del Fuego AeIAS 

volvió a mostrar una situa-
ción favorable acorde a los 
indicadores de los últimos 
meses, ubicando la tasa de 
actividad fueguina en el 
48.7% traduciéndose en 
unos 84 mil trabajadores 
activos, mostrando un 
incremento de  4,7 puntos 
porcentuales respecto del 
primer trimestre del año 
cuando rondaba el 44%, 
representando así el índice 
más alto desde el 2016 en 
la provincia.
Romero explicó que la situa-
ción actual es positiva, “más 
allá de estar en tiempos de 
inflación con salarios que no 
están acorde a la realidad 
y de la falta de adquisición 

de divisas extranjeras a los 
efectos de continuar con la 
producción que ha tenido 
consecuencias en el sector 
manufacturero, situación 
que esperamos pueda re-
vertirse pronto”.
En consecuencia, la tasa de 
desocupación de Tierra del 
Fuego se situó en el 4.3%, 
registrando una baja del 

0.3% en cuanto al trimes-
tre anterior, marcando un 
fuerte descenso respecto 
del 9,9% manifestado en 
el mismo trimestre del 
año 2021, siendo a su vez 
el valor más bajo desde el 
2015 y ubicándose una vez 
más por debajo de la media 
nacional que ronda el 6,9%.
Esta información surge del 
último informe del INDEC, 
con base en la Encuesta 
Permanente de Hogares 
(EPH), sobre la situación 
del mercado laboral en el 
país y del análisis de datos 
realizado por la Dirección 
Provincial de Productivi-
dad, Innovación y Estadísti-
ca del Trabajo dependiente 
de la cartera laboral del 
Gobierno de la Provincia.
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TASA FIJA 43%

SURAN HIGHLINE 2019 KM 80.000. 
ENTREGA $ 1.190.000 Y CUOTAS FIJAS SOLO 

CON DNI

GOL TRENDLINE 2019 KM 48.000
ENTREGA MÍNIMA $ 1.050.000 Y CUOTAS FIJAS 

SOLO CON DNI

SURAN COMFORTLINE 2017 KM 82.000. 
ENTREGA MÍNIMA $ 990.000 Y CUOTAS 

FIJAS SOLO CON DNI

GOL COMFORTLINE 2018 KM 57.000. 
ENTREGA MÍNIMA $ 1.050.000 Y CUOTAS 

FIJAS SOLO CON DNI
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MOTOS

CONCESIONARIO OFICIAL

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX AD

destacados

ámplio baul bajo asiento TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO negro Blanco

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX rt

destacados

baúl trasero porta objetos TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO CELESTE

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

88 kg.

L:1920 mm-A:710 mm-A:1070 mm

750 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

2.50 - 17

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Instrumental con indicador de marcha.
Amplio baúl bajo asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ld 110 s

destacados

amplio baúl bajo asiento motor 110 CC.

NUEVO DISEÑO DE GRÁFICAS

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

100 kg.

L:1780 mm-A:665 mm-A:1120 mm

100 mm

Llanta de Aleación

3.50 - 10

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

6.5 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Md 150 ALLEGRO

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

105 kg.

L:1825 mm-A:660 mm-A:1130 mm

110 mm

Llanta de Aleación

90/90 - 12

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

5 litros

Asiento biplaza, Freno de disco, Baúl trasero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Td 150

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4 tiempos

Por aire

Carburador

149cc.

11,59 HP / 8500 Rpm

5 velocidades

Eléctrico y patada

105kg.

L:1910mm - An:740mm - Al: 1050mm

1210mm

Rayos

2,75 x 18”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

9 litros

Parrilla trasera porta objetos. Asiento tipo Slammer.
Detalles cromados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RD CLASSIC

destacados

parrilla trasera porta objetos freno delantero de disco

puerto usb para carga

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

150 cc.

11.5 HP a 9500 RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

110 kg.

L:2035 mm-A:765 mm-A:1090 mm

810 mm

Llanta de Rayos o Aleación s/ versión

2.75 - 18

3.00 - 18

Tambor o Disco hidráulico s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

125 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS rd 150

destacados

NUEVAS Gráficas y diseño ASIENTO BIPLAZA ANTIDESLIZANTE

NUEVO TABLERO CON INDICADOR DE MARCHA

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

NEGROColores AZUL ROJO BLANCO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Por aire

Carburador

250cc.

15HP A 9000RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

150Kg.

L:2075mm - An:865mm - Al: 900mm

1210mm

Rayos

3,00 x 21”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

12 litros

Velocímetro con medidor de combustible,Guiños LED,
Luces siempre encendidas,Cubre escape,
Portaequipaje trasero en aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD 250

destacados

FRENOS DE DISCO LOBULADO guiños led

porta equipaje trasero en aluminio

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO blanco
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Gobierno realizará 
encuentros informativos 
sobre adopción

EL ENCUENTRO SE REALIZARÁ EL 27 DE 
SEPTIEMBRE, A PARTIR DE LAS 18 HORAS, EN 
LA OFICINA DE JUVENTUDES DE USHUAIA. LA 

PREMISA ES BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS DE ADOPCIÓN 
Y REFLEXIONAR SOBRE LOS MITOS QUE CONLLEVA ESTA TEMÁTICA. 

ACTUALIDAD

El Gobierno provincial, a 
través de la Secretaría 

de Niñez, Adolescencia y 
Familia dependiente del 
Ministerio de Desarrollo 
Humano, se encuentra 
llevando adelante charlas 
abiertas informativas so-
bre el Registro Único de 
Adopción. 
El próximo encuentro se 
realizará el 27 de septiem-
bre a las 18 hs en la Oficina 
de Juventudes, Intevu 14 
casa 44, Luis Vernet 2200 
en la ciudad de Ushuaia. 
Dichos espacios tienen 
como objetivo poner a 
disposición de la comuni-
dad información sobre los 
requisitos de adopción y 
reflexionar sobre los mitos 
que conlleva esta temática. 
La secretaria de Niñez, 

Adolescencia y Familia de 
la provincia, Gabriela Mo-
reyra, mencionó que "este 
tipo de encuentros de cara 
a la comunidad son de suma 
importancia porque son mo-
mentos de intercambio don-
de las familias interesadas 
pueden poner en palabras 
sus preguntas e incluso sus 
temores. El equipo del RUA 
está trabajando para que 
los chicas y chicos puedan 
ejercer su derecho a tener 
una familia. Ese es nuestro 

anhelo".
Por su parte, Laura Garrido, 
directora general de RUA, 
sostuvo que "estamos tra-
bajando para dar a conocer 
que es un mito que los 
tiempos de las adopciones 
son muy extensos, porque 
en realidad depende de la 
disponibilidad adoptiva de 
la familia. Lo que tenemos 
que pensar es que es un 
derecho para las chicas y 
los chicos crecer en una 
familia".
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ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte.

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

"El Municipio aprobó la baja 
de cilindrada y también 
estamos prontos a firmar la 
ayuda para cambiar los autos"

LA PRESIDENTA DE ATURG GRISELDA FUENTES 
HABLÓ SOBRE LOS CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 
DE RÍO GRANDE Y MANIFESTÓ "TENEMOS QUE 

RENOVAR UNA FLOTA DE 37 AUTOS QUE ESTÁN PRÓXIMOS A VENCER Y LO 
ÚNICO QUE PODEMOS ENCONTRAR CERO KILÓMETRO ES POR PLAN, DE 
TODOS MODOS LLEGAMOS A UN ACUERDO PARA PODER ADQUIRIR USADOS 
DE BUEN ESTADO A PARTIR DEL AÑO 2019".

ACTUALIDAD

Al respecto, afirmó 
"que el Municipio 

nos acompañe en la 
adquisición de nuevas 
unidades nos da mayor 
facilidad, porque no es lo 
mismo tener que pagar 
un crédito del banco a 
tener que pagar los in-
tereses que nos propone 
la Municipalidad".
Con respecto a los autos 
averiados, indicó "se 
hizo una reglamentación 
para que los choferes 
que tengan el auto en 
el taller por distintos 
motivos puedan seguir 
trabajando con otra 
unidad. Se pactó que el 
trabajador pueda estar 

en esta condición por 6 
meses, con posibilidad 
de 6 meses más".
Asimismo, informó "es-
tamos charlando otro 
punto con respecto al 
estudio del mercado y 
la libreta de los choferes, 

con el objetivo de habili-
tar a los trabajadores ya 
sean de taxis o remises".
Finalmente, valoró "tam-
bién se está tratando el 
pedido de informe para 
las licencias que están en 
judiciales y sin trabajar".
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Chocó a dos vehículos estacionados 
y terminó en terapia intensiva

OCURRIÓ EN LA ESQUINA DE FUEGIA BASKET 
Y RÍO GRANDE. POLICIAL

Un automóvil Volkswa-
gen Gol conducido 

por Facundo Gutiérrez, de 
32 años de edad, a quien 
acompañaba Nicolás Ale-
jandro Loiza, de 27, terminó 
su alocada marcha impac-
tando contra dos rodados 
estacionados y afortunada-
mente sin ocupantes.
El siniestro se registró 
alrededor de las 2.30 de la 
madrugada del día jueves 
22 de septiembre, en la 
esquina de las calles Fue-
gia Basket y Río Grande, 
adonde personal policial 
de la Comisaría Segunda 
y efectivos bomberiles 
del destacamento “Soto”, 
encontraron tendido sobre 
el pavimento a Gutiérrez, 
luego de salir despedido 
del habitáculo. En el inte-
rior del VW se encontraba 
Loiza, semi inconsciente y 
herido.
Al ser ambos trasladados al 
Hospital Regional Ushuaia, 

se le diagnosticó al primero 
traumatismo de cráneo, se 
lo indujo a coma farmaco-
lógico e internó en la UTI 
con asistencia ventilatoria 
mecánica mientras que al 
segundo, se le dio el alta, 
con indicación de recu-

peración ambulatoria por 
sus heridas sangrantes en 
el rostro.
Los peritos determinaron 
que el VW se desplazaba 
por Fuegia Basket, desde 
Marcos Zar hacia Perón, 
a alta velocidad y con sus 

ocupantes bajo los efectos 
del alcohol, cuando chocó a 
un automotor Fiat Cronos, 
propiedad de Matías Edgar-
do Manzotti y a un rodado 
Mercedes Benz Smart, per-
teneciente a Oscar Horacio 
Magni, de 69 años.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 67/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL RUBRO TEXTIL INDUSTRIAL 
DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL BANCO DE HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA Y MATERIALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO REGISTRADO 
BAJO EL N°17214, DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS SOCIALES MEDIANTE EXPEDIENTE N° 8584/2022.

FECHA DE APERTURA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 11:00Hs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo elec-
trónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 66/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRE-
TERÍA PARA LA COBERTURA DE LA CANCHA DEL MICROESTADIO “COCHOCHO” 
VARGAS, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 8825/2022.

FECHA DE APERTURA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-

HORA: 13:30Hs.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://
www.ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo elec-
trónico: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 03 (SIN CONSULTA)
Licitación Pública S.P. e I.P. Nº 13/2022

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN RELA-
CIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 13/2022, PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA: “PISO Y TECHO EN CANCHA 4 GIMNASIO ITALO FAVALE”, QUE SE MODIFI-
CA LA SIGUIENTE CLAÚSULA:
EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES – PAGINA 17
DONDE DICE:
4º C.P.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES: 
Para concurrir a la presente Licitación es obligatorio estar inscripto en el Registro Na-
cional de Constructores de Obras Públicas y contar con una capacidad de contratación 
anual mínima de pesos resultante de la aplicación de la formula detallada a continua-
ción: La capacidad de contratación necesaria para la presente licitación se determina 
conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario 1724/93 del Consejo del Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas y Disposiciones N° 16/2019 y 03/2021, o 
la que en el futuro las reemplace o modifique, de la Oficina Nacional de Contratacio-
nes, que establece para obras con plazo de ejecución MENORES A UN AÑO el uso de la 
fórmula siguiente: C.C.= PO + PO x (12 - pe) / 12 
Para obras de un plazo de ejecución MAYORES A UN AÑO: C.C.= PO x 12 / pe 
Dónde: C.C.= Capacidad de Contratación; PO= Presupuesto Oficial; pe = Plazo de ejecu-
ción en meses o fracción. 
DEBERÁ LEERSE:
4º C.P.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES:
No se requiere para la presente obra. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL RESTO DEL TEXTO SE MANTIENE SIN MODIFICACIONES.-

El Museo Histórico "Pensar 
Malvinas" recibió su visita 
número mil

SE TRATÓ DE LA VISITA DE ANDREA SUÁREZ 
Y YOEL ZUCA, TURISTAS PROVENIENTES 
DE URUGUAY, A QUIÉN SE LES OFRECIÓ LA 

CONVENCIONAL VISITA GUIADA A CARGO DE PERSONAL MUNICIPAL, 
Y SE ENTREGARON OBSEQUIOS PROTOCOLARES EN EL MARCO DE 
LOS 40 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS. 

ACTUALIDAD

En ese marco, el se-
cretario de Malvinas, 

Daniel Arias observó que 
“este año es muy especial 
no solo para los vetera-
nos y familiares, sino 
para todos los argenti-
nos”, motivo por el cual 
agradeció “la decisión 
del intendente Walter 
Vuoto, en querer crear 
la Secretaría de Asuntos 
de Malvinas con rango de 
estado, realizar la pues-
ta en valor de distintos 
espacios públicos que 
rememoran la causa, y el 
trabajo en conjunto que 

se realizó con el Centro 
de Excombatientes y 
Herederos de la Causa 
Malvinas para empren-
der la cápsula del tiempo, 
la cual está emplazada en 
la plaza Islas Malvinas”. 
Asimismo, destacó “re-
conocemos y valoramos 
que hay una amplia 
agenda de actividades 
no solo el 2 de abril, si 
no durante todo el año, 
con el objetivo de que 
sigamos luchando por el 
reclamo inclaudicable de 
nuestra soberanía sobre 
las Islas Malvinas”. 

Para concluir, Arias dijo 
que “nos sentimos muy 
felices al ver como día 
a día se acercan más 
vecinos, vecinas y tu-
ristas para conocer este 
tramo de nuestra historia 
argentina. Es muy grato 
recibir a compatriotas 
de distintos lugares del 
país, y además a turistas 
de España, Brasil, Chile, 
Uruguay, Colombia, Ru-
sia, Francia, Alemania y 
hasta del mismo Reino 
Unido han concurrido 
para conocer nuestra 
versión de los hechos”.



Viernes 23 de septiembre de 202216 Diario Prensa Libre

ACTUALIDAD EL PRESIDENTE DEL INFUETUR, DANTE QUERCIALI DESTACÓ LA PARTICIPA-
CIÓN DE TIERRA DEL FUEGO EN ABAV 2022 RECIFE. “ESTAMOS ACOMPAÑAN-

DO AL INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (INPROTUR), JUNTO A OTRAS PROVINCIAS 
DEL PAÍS, EN LA PROMOCIÓN DE ARGENTINA Y DE NUESTRA PROVINCIA EN PARTICULAR”, INDICÓ. 

“Siempre es positivo poder contar con estos 
espacios de participación donde nos permite 
posicionar el destino Fin del Mundo"
Esta Expo, se desarrolla 

durante tres días, 21, 
22 y 23 de septiembre y es 
organizada por la Asocia-
ción Brasilera de Agencias 
de Viajes (ABAV), donde 
se reúnen los principales 
actores de distintos seg-
mentos del turismo en 
capacitaciones y confe-
rencias, con la posibilidad 
de establecer contactos 
comerciales y transformar 
las tendencias del sector 
en negocios.

“Siempre es positivo poder 
contar con estos espacios 
de participación donde 
nos permite posicionar el 
destino Fin del Mundo, 

a través de la comitiva 
de operadores locales 
que nos acompañan en 
la consolidación de sus 
productos e imagen, pero 
siempre trabajando en pos 
de posicionarnos como 
destino de excelencia” 
expresó. 
“Venimos de una re-
cuperación del turismo 
sumamente exitosa como 
país y como destino y eso 
nos fortalece a la hora 
de promocionar nuestros 
atractivos, en uno de los 
mercados prioritarios 
para Tierra del Fuego” 
afirmó el funcionario. 
En este contexto, el titular 
del Instituto, mantuvo una 
reunión con el presidente 
de la Asociación Brasileña 
de Cruceros Marco Ferraz, 
con el fin de establecer vín-

culos comerciales de cara 
al inicio de la temporada 
de cruceros en la ciudad 
de Ushuaia. 
Al respecto, Querciali 
sostuvo que “tuvimos la 
oportunidad de comentar 
el desarrollo de nuestra 
provincia en relación a 
Ushuaia como puerta de 
entrada a la Antártida y 
como corredor bioceánico 
de cara al inicio de la tem-
porada de cruceros que 
será el 29 de septiembre, 
en la cual esperamos más 
de 500 recaladas. Además, 
pudimos dialogar sobre 
las obras de infraestruc-
tura con la ampliación del 
puerto lo que nos permi-
tirá ampliar la capacidad 
operativa del muelle y 
mejorará la prestación 
de este servicio” finalizó.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. 
Nº 19/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PLAZA NUNCA JAMAS” 
BARRIO DOS BANDERAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIEN-
TOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOs ($ 34.922.477,54)

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOS-
CIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS ($ 349.225,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 13/10/2022, HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CON-
TRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en for-
mato digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: 
Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES 
DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º 
PISO – Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. El acto será transmitido por 
el servicio de videotelefonía Google Meet.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados 
en el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas 
deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariade-
planificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@gmail.com y serán 
resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la 
normativa vigente.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD  DE  USHUAIA  LLAMA  A  LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº  
15/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Ampliación Cancha Municipal 
Hugo Lumbreras”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SETENTA Y DOS  MILLONES  SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO  MIL SETENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS ($ 72.785.077,03).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA CON SETENTA Y SIETE  CENTAVOS (727.850, 77).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA  (90) DIAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 17/10/2022, HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRAC-
TUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparen-
cia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO 
DE APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º 
PISO – Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. El acto será transmitido por el 
servicio de videotelefonía Google Meet.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en 
el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Catego-
ría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán 
efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@
ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa 
misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 
17/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN SECTORES  
VARIOS III.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE  MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL  TRESCIENTOS CATORCE CON CATORCE 
CENTAVOS ($ 219.480.314,14).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS ($ 2.194.804,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD  DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 13/10/2022, HORA: 14:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CON-
TRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en for-
mato digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: 
Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES 
DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º 
PISO – Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. El acto será transmitido por 
el servicio de videotelefonía Google Meet.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados 
en el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas 
deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariade-
planificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@gmail.com y serán 
resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la 
normativa vigente.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD  DE  USHUAIA  LLAMA  A  LICITACIÓN PÚBLICA S.P. 
e I.P. Nº  18/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN 
SECTORES VARIOS IV.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UNO CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 156.276.501,86).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS ($ 1.562.766,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD  DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 14/10/2022, HORA: 14:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CON-
TRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en for-
mato digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: 
Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES 
DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º 
PISO – Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. El acto será transmitido por 
el servicio de videotelefonía Google Meet.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados 
en el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas 
deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariade-
planificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@gmail.com y serán 
resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la 
normativa vigente.
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DEPORTES POR PRIMERA VEZ CON UN ENVIADO ESPECIAL EN LA COMPETENCIA, LA TV PÚBLICA FUEGUINA EMITIRÁ 32 
PARTIDOS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL CATAR 2022. ESTÁN INCLUIDOS EL PARTIDO INAUGURAL, LOS PARTIDOS 

DE ARGENTINA, LAS DOS SEMIFINALES Y LA FINAL.

La TV Pública Fueguina emitirá 32 partidos 
del Mundial de Fútbol Catar 2022
En este marco habrá 

programas especia-
les en la previa y post 
de los partidos emitidos; 
informativos diarios con 
todas las novedades. 
Además de un especial 
semanal con una mesa 
de debate de destacados 
periodistas deportivos 
y referentes del fút-
bol para analizar cada 
uno de los encuentros 
y el desempeño de la 
Selección. Participará 
asimismo desde Catar 
el periodista deportivo 
enviado especialmente 
a cubrir el evento.
Asimismo, Ushuaia es 
una de las ciudades 
elegidas para ser Punto 
de Aliento. Por lo que 
vecinos y vecinas podrán 

disfrutar en pantalla 
gigante uno de los par-
tidos de la Selección en 
la fase clasificatoria del 
Mundial.
El Punto de Aliento es-
tará producido y trans-
mitido por la TV Publica 
Fueguina. Es una ini-

ciativa articulada con 
la TV Pública Nacional 
y la Red Federal de Me-
dios Públicos que tiene 
como objetivo reunir a 
los espectadores de todo 
el país para alentar al 
seleccionado argentino. 
La fiesta popular abier-

ta al público incluirá 
la difusión de cultura, 
gastronomía y atractivos 
turísticos locales, de ma-
nera que se potenciarán 
las matrices productivas 
más importantes de la 
provincia.
En la presentación de 

esta propuesta, estuvie-
ron presentes la Subse-
cretaria de Medios Públi-
cos de la Nación, Rosaura 
Audi, la Vicepresidenta 
de Télam, Antonia Porta-
neri, la Gerenta General 
de Contenidos Públicos 
SE, Jésica Tritten, el 
Director de DeporTV, Da-
niel Dátola, la Directora 
de la Televisión Pública 
Fueguina, Paula Arruda, 
el Director de Canal 9 
de La Rioja, Guillermo 
Mejías, el Vicepresidente 
de Canal 10 de Tucumán. 
Ignacio Golobisky y Di-
rector de la TV Pública, 
Claudio Martínez.
Durante el evento se 
realizó una videoconfe-
rencia con el Embajador 
Argentino en Catar, 

Guillermo Nicolás y 
con el Secretario de 
esa Embajada, Manuel 
Paz, quienes explicaron 
cómo se prepara el país 
anfitrión para la Copa del 
Mundo y ofrecieron al-
gunas recomendaciones 
para los trabajadores y 
trabajadoras de los me-
dios públicos que prota-
gonizarán la cobertura.
Sobre el final, el Dr 
Hamurabi Noufouri, 
experto en intercultura-
lidad árabe-occidental, 
brindó una charla sobre 
aspectos culturales y 
religiosos del mundo 
islámico, con el objetivo 
de ofrecer herramien-
tas para lograr una 
cobertura informada y 
respetuosa.



19Viernes 23 de septiembre de 2022 Diario Prensa Libre

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLO-
GIAS MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

        LEONARDO ORREGO
            Prótesis - Implantes (A.I.A.)

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

Abogada y Técnica Superior en Minoridad y Familia
D E R EC H O D E FA M I L I A

ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y ONLINE (VIRTUAL)
http://gsestudiojuridico.online

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

gabrielortega.abogadotdf@gmail.com
2901  626077 

Juan Manuel de Rosas 549 1°piso

- Civil -
- Familia -
- Penal -

- Sucesiones -
URGENCIAS 

PENALES
CONSULTAS PRESENCIALES O VIRTUALES
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 09º C

Nublado.
Viento del NNO a 19 km/h con 

ráfagas de 52 km/h.

Momentos de nubes y sol; con 
brisa en la tarde.

Viento del NO a 20 km/h con 
ráfagas de 61 km/h.

Parcialmente nublado, con nevis-
ca en uno o dos sitios más tarde.

Viento del NO a 19 km/h con 
ráfagas de 50 km/h.

Nubosidad variable al anoche-
cer, luego mayormente claro 

más tarde. 
Viento del NO a 13 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 03º CMAX. 12º C

Si tienes mie-
do de tomar 
decisiones y 
echar a per-
der muchos 
sacrificios, 
piensa las 
cosas con 
calma y 

obtendrás 
tranquilidad.

Se consolida 
ese plan que 
tenías desde 
hace tiempo, 
pero ten en 
cuenta que 

se te presen-
tarán varios 
inconvenien-

tes.

Te encuen-
tras discon-
forme con 

el momento 
que estás 

atravesando. 
Aunque el fu-
turo prome-
ta, te costará 
esperar que 

las cosas 
mejoren.

Contarás 
con mucha 

energía para 
afrontar con 

éxito los 
obstáculos 

que puedan 
presentarse 
en tu vida. 

Utilízala 
inteligente-

mente.

Tendrás sufi-
ciente amor 

y buenas 
perspectivas 

de dinero. 
Adiós al 

contigo pan 
y cebolla, 
soplarán 

vientos de 
abundancia.

Tus opinio-
nes podrían 
tener una 

mayor 
repercusión 

de la que 
imaginas, 

por lo que te 
convendrá 
medir las 
palabras.

El tiempo 
que dediques 
a tus ocupa-
ciones será 

muy intenso. 
No descuides 

tus otras 
obligaciones 
que también 
son impor-

tantes.

Es un 
período en 

que deberás 
tomar alguna 

posición 
respecto a 

tus intereses 
y ejercer 
acciones 

acordes a tus 
decisiones.

Es un mo-
mento muy 
favorable 
para las 

relaciones y 
diversiones 
con los ami-
gos, y para 

todo tipo de 
actividades 
en grupo.

Un cambio 
de escenario 
dará nueva 

luz a un 
dilema o una 
decisión. Tu 
ánimo y tu 
creatividad 

serán levan-
tados.

No te 
entregues a 
la desespe-

ración y saca 
enseñanzas 
para seguir 
adelante. 

Cambios que 
te enorgulle-

cen.

El camino de 
tu carrera 

está viéndo-
se claro de 
obstáculos, 

pero no 
puedes ver 

lo que te 
espera a la 
vuelta de la 

esquina.

MIN. 0º CMAX. 10º C

LA IMAGINACIÓN NOS SALVA…
En la selva, un señor va de cacería al África y lleva a 
su perrito. Un día, durante la expedición, el perrito, 
correteando mariposas se aleja del grupo, se extravía 
y comienza a vagar solo por la selva. En eso ve a lo lejos 
que viene una pantera enorme a toda carrera. Al ver 
que la pantera lo va a devorar, piensa rápido qué hacer. 
En eso ve un montón de huesos de un animal muerto 
y empieza a mordisquearlos. Cuando la pantera está a 
punto de atacarlo, el perrito aparenta reflexionar en voz 
alta: – “¡¡¡Ah… qué rica pantera me acabo de comer…!!! 
La pantera lo alcanza a escuchar y frenando en seco, 
gira y sale despavorida pensando: – “¡Quién sabe qué 
animal será ese!.  A ver si me come a mí también”.  Un 
mono que andaba trepado en un árbol cercano, vio y 
oyó la escena.  Sin más, salió corriendo tras la pantera 
para contarle cómo la había engañado el perrito: – 
“Cómo serás de boludo… ¡Esos huesos ya estaban ahí!.  

¡Además, es solo un simple perro!.  La pantera, recontra 
caliente, salió corriendo a buscar al perrito con el mono 
montado en el lomo. El perrito ve a lo lejos que viene 
nuevamente la pantera con el mono y se da cuenta 
de la buchoneada. – ¿Y ahora qué hago?- piensa todo 
asustado. Entonces, en vez de salir corriendo, se queda 
sentado dándoles la espalda, como si no los hubiera visto, 
y en cuanto la pantera estuvo cerca, el perrito exclamó 
a todo volúmen: – “¡Este mono… siempre igual!. ¡Hace 
como media hora que lo mandé a traerme otra pantera 
y todavía no aparece!.

Moraleja: En momentos de crisis, solo la imaginación 
es más importante que el conocimiento. Procurá ser 
imaginativo como el perrito. Evitá ser prejuicioso como 
la pantera.  Y nunca, pero nunca, seas tan entrometido 
como el mono.

Mayormente nublado; con brisa 
en la tarde. Viento del NO a 24 
km/h con ráfagas de 44 km/h.

Despejado y destemplado; con 
brisa más tarde. 

Viento del ONO a 24 km/h con 
ráfagas de 50 km/h.

El almacén de ramos 
generales de don 
José Salomón en la 
década del 60. La 
variedad de productos, 
compensaba la escasa 
cantidad de comercios, 
se podían comprar 
artículos de almacén, 
tienda, ferretería, 
bazar y elementos de 
talabartería para la 
zona rural. Algunos 
comercios incluían 
leche fresca, pan, 
carbón y querosén. 
Alimentos como 
harina, azúcar, café y 
legumbres venían en 
bolsas a granel y se 
vendían por kilo.


